
1º de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
Zacarías dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“No confíen en ningún político que no diga la verdad.  Si él puede mentir sobre alguna cosa, puede 
mentir sobre muchas.  Un acto sin escrúpulos lleva a otro.” 
 
“No debe haber secretismo en la política, no debe haber planes ocultos.  Cada persona debería 
respetar la ley con rectitud.  Solamente entonces esta nación regresará a la verdadera democracia;  
una nación que no haría de ningún grupo un blanco de persecución.” 
 
“Cuando recen por esta nación, pidan que el próximo presidente sea un líder, no nada más un 
político.  Un líder defendería la democracia.  Su liderazgo no debilitaría la nación, sino que la 
fortalecería.  Un buen líder no dividiría a los ciudadanos, sino que los uniría.” 
 
“Sus políticas, como líder del mundo libre, exigirían respeto a nivel mundial y no precipitarían a esta 
nación al *Orden Mundial Único.” 
 
* También conocido como Gobierno Mundial Único, Nuevo Orden Mundial. 
 
Nota:  El jueves pasado, Zacarías fue presentado a Maureen por la Santísima Virgen.  Ella dijo que 
Zacarías es el ángel de los Estados Unidos, y es del Coro de Potestades (el sexto Coro). 

 
1º de Julio del 2012 

Oración del Domingo 
Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo. 

Por la unidad en las familias. 
 
San José está aquí.  Dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche vengo nuevamente para recordarle a las familias que estén 
unidas en la Divina Voluntad del Padre Eterno.  La única forma de hacerlo es vivir en Amor Santo.  
De esta manera, aceptarán la Voluntad de Dios en cada momento presente con un corazón amoroso, 
y ése es el primer paso.” 
 
“Esta noche les imparto mi Bendición Paternal.” 
 

2 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Para ser un evangelizador eficaz, deben, ante todo, tener humilde Amor Santo en su corazón.  Esto 
impide cualquier aire de hipocresía, de fariseísmo.  Deben pedir la gracia de reconocer las 
oportunidades para evangelizar.  Después, necesitan estar listos para aprovechar el momento que 
ofrece la gracia.  Siempre deben traer consigo literatura, lista para propagarla.” 
 
“Si son un signo de amor humilde en el mundo, las personas se sentirán atraídas a ustedes.  
Manifiesten siempre lo bueno de las personas, y dejen que su conducta predique el Amor Santo por 
ustedes.  Con este ejemplo de Amor Santo, las personas pueden ser convencidas en sus corazones 
de sus errores, en vez de que ustedes les prediquen.  De cualquier forma, defiendan siempre la 
verdad, incluso ante la oposición.” 

 
2 de Julio del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 



“Mis hermanos y hermanas, este país se fundó en la independencia y en la libertad religiosa.  
Ustedes no deben dejar que nadie que tenga la capacidad de eliminar libertades a las personas sea 
elegido para altos cargos.  Una vez que se renuncia a la independencia, es difícil recobrarla.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

4 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Soy Zacarías, el ángel guardián de tu país.  Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, mientras su país celebra el aniversario de su independencia, he venido para señalar 
solemnemente hasta qué punto se ha alejado su país de la independencia.” 
 
“La Constitución, la cual fue inspirada por el Cielo, está siendo infringida por quienes están en el 
poder.  La ley está siendo deformada para apoyar el pecado, incluso el libertinaje.  En cuanto a la 
promoción del aborto y del control natal, su Presidente está incluso tomando el mando de la libertad 
de conciencia por parte de quienes no creen en ello.” 
 
“El Nuevo Orden Mundial se promueve como deseable, cuando en realidad, lleva a toda la gente y a 
todas las naciones bajo una dictadura.  No se dejen engañar.” 
 
“Como nación, regresen a los ideales de sus Padres Fundadores, pues en ellos está la esperanza de 
la verdadera independencia.” 
 

4 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Hay un requisito, si se puede llamar así, que deben realizar los Hijos de los Corazones Unidos;  el 
requisito es:  rezar diariamente la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones Unidos y la 
Consagración a los Corazones Unidos.” 
 

6 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El día de hoy he venido para pedirle a todas las personas que vivan teniendo respeto unos por otros.  
No vean la reputación de los demás como un blanco de ataque.  Construyan el Cuerpo de Cristo de 
pensamiento, palabra y obra.  Entiendan que la unidad de toda la gente y todas las naciones es Mi 
llamado para ustedes.  Dentro de este llamado está su conversión continua en y por medio del Amor 
Santo.” 
 
“Permitan que el Amor Santo sea su armadura, su espada y su corona de gloria.  Vivan de esta 
forma, defendiendo la verdad, revelando el mal y protegiendo al inocente.” 
 
Efesios 4; 1-3 
Los exhorto, pues, yo, prisionero por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con 
que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por 
amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. 
 
Efesios 4: 22-32 
Despójense, en cuanto a su vida anterior, del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción 
de las concupiscencias, renueven el espíritu de su mente, y revístanse del Hombre Nuevo, creado 
según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.  Por lo tanto, desechando la mentira, digan la 
verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros.  Si se enojan, no pequen;  no se ponga el 
sol mientras estén enojados, ni den ocasión al diablo.  El que robaba, que ya no robe, sino que 
trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se halle en necesidad.  No 



salga de su boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y 
hacer el bien a los que los escuchen.  No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron 
sellados para el día de la redención.  Toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencias y cualquier 
clase de maldad, desaparezca de entre ustedes.  Sean amables entre ustedes, compasivos, 
perdonándose mutuamente como los perdonó Dios en Cristo. 

 
6 de Julio del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, durante este tiempo de aflicción en que se encuentra el mundo, tienen 
que mantener sus ojos en la luz de la verdad, la cual es el sendero angosto de la salvación;  el 
sendero angosto del Amor Santo.” 
 
“No presten atención a los que critican esta Misión ni a los acusadores de la mensajera.  Vivan los 
Mensajes de Amor Santo.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
 7 de Julio del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, Mis brazos están abiertos para ustedes aquí cuando vienen a la propiedad.  Mi 
Corazón les pertenece con sólo pedirlo.” 
 
“Que no los intimiden ni los confundan para que crean que tienen que evitar Mi presencia aquí.  Mi 
presencia no estaría en este lugar si no los quisiera Yo aquí Conmigo.  Donde se siente así Mi 
presencia, también está Mi gracia.” * 
 
“Recen Conmigo aquí, y Yo cambiaré sus corazones y sus vidas.  Ríndanse a Mi llamado.” 
 
*  “Continuamente, persistentemente y por toda la eternidad, la presencia de Mi Madre permanece en 
este lugar.  Aquí Ella nutre la paz del corazón;  en este lugar Ella abre Su Corazón, el cual es la 
Puerta de Entrada a la Nueva Jerusalén.  La paz que se siente aquí es la Eterna Señal de la Paz de 
Dios que Él desea para toda la humanidad.”  (Vea el mensaje completo que dio Jesús el 9 de julio del 
2009.) 

 
8 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy vengo para ayudar a todos Mis queridos hijos a darse cuenta de que Yo invito a cada 
uno a Mi abrazo celestial en este lugar;  a los creyentes y a los no creyentes por igual.  Nadie es 
rechazado por el Amor Santo.” 
 
“Mi Inmaculado Corazón es el Refugio que invita a los no creyentes;  en particular, a los escépticos y 
a los que critican este Refugio y esta Misión.  No ofendan al Espíritu de la Verdad –el Espíritu Santo– 
negándose a aceptar la verdad de esta Misión, pues Él es el autor de la gracia que reciben aquí, de 
los Mensajes, de las sanaciones milagrosas que provienen del Manantial, incluso de la imagen que 
aparece de vez en cuando en la Capilla en Mi advocación de ‘Refugio del Amor Santo’.” 
 
“Muy especialmente, hago un llamado a los no creyentes para que vengan a este lugar y vean por sí 
mismos;  los llamo a que inhalen Mi presencia y experimenten su conversión de corazón.  No crean 



que son demasiado sofisticados, demasiado inteligentes o que de alguna manera son superiores 
para creer en el llamado del Cielo aquí.  Todo esto son persuasiones de Satanás.  No crean que 
ustedes están obligados a permanecer alejados por obediencia.  Si esto fuera verdad, Yo no estaría 
aquí hoy, invitándolos, llamándolos.  No crean que Mi mensajera es desobediente.  Ustedes no 
conocen toda la historia.  Las difamaciones no son de Dios.” 
 
“Vengan a Mí, a su Madre Celestial.  Yo los espero.” 

 
8 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mi misericordia es infinita.  En el momento en que un alma busca el perdón por una ofensa, Mi 
misericordia descansa en ella.  El alma no tiene que regresar una y otra vez con el mismo pecado.  
Se le ha perdonado para siempre.” 
 
“Así, como Mi misericordia es infinita, cada uno de ustedes tiene que perdonar también por siempre y 
para siempre.  No guarden rencores entre ustedes.  No se critiquen mutuamente.  Así como Yo soy 
justo, ustedes también tienen que ser justos.” 
 
“Imiten Mi amor y Mi misericordia en cada momento presente.  Éste es un hábito que Yo respaldo.” 
 

9 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“El Capítulo de la Escritura que te di es la razón por la que llamo a este Ministerio a continuar a pesar 
de la persecución, calumnias, juicio precipitado y la falta de ciertas aprobaciones.  Esta Misión y 
estos Mensajes traen al mundo la luz de la verdad.  Ésta es una luz que muchos han abandonado, 
pero que tiene que ser conservada.” 
 
“Continúen todas las cosas con fe.  Procedan con la verdad y con amor.” 
 
2ª Corintios 4. 
 
Por esto, misericordiosamente, investidos de este ministerio, no desfallecemos.  Antes bien, hemos 
repudiado el silencio vergonzoso no procediendo con astucia, ni falseando la palabra de Dios;  al 
contrario, mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana 
delante de Dios.  Y si todavía nuestro Evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los 
incrédulos, cuyo entendimiento cegó el dios de este mundo para impedir que vean el resplandor del 
glorioso Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios.  No nos predicamos a nosotros mismos, sino a 
Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por Jesús.  Pues el mismo Dios que 
dijo “Del seno de las tinieblas brille la luz”, la ha hecho brillar en nuestros corazones, para 
iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo. 
 
Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan 
extraordinaria es de Dios y no de nosotros.  Apretados en todo, mas no aplastados;  apurados, mas 
no desesperados;  perseguidos, mas no abandonados;  derribados, mas no aniquilados.  Llevamos 
siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.  Pues, aunque vivimos, nos vemos continuamente 
entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestra carne mortal.  De modo que la muerte actúa en nosotros, mas en ustedes la vida. 
 
Pero teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito:  “Creí, por eso hablé”, también 
nosotros creemos, y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos 
resucitará con Jesús y nos presentará ante él juntamente con ustedes.  Y todo esto, para su bien a 
fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento, para gloria de Dios. 
 



Por eso no desfallecemos.  Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre 
interior se va renovando de día en día.  En efecto, la leve tribulación de un momento nos procura, 
sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos nuestros ojos en las 
cosas visibles, sino en las invisibles;  pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son 
eternas. 

 
9 de Julio del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, esta noche invito a cada uno de ustedes a que abran sus corazones al 
don de la oración, pues en esto se encuentra la solución de todo problema.  En esto se encuentra su 
habilidad para aceptar la Voluntad de Mi Padre y descubrir Mi Divina Provisión en cada momento 
presente.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

11 de Julio del 2012 
Fiesta de San Benito 

 
San Benito dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“He venido para informarles sobre una trampa segura a la que la gente permite que la lleve Satanás.  
Algunas veces, cuando las personas se sienten seguras de su conversión personal en el momento 
presente, se vuelven demasiado críticas de los demás, ya sea de pensamiento o palabra.  Ésta es 
una actitud hipócrita, la cual no sirve para corregir el error sino que, en vez de eso, cierra los 
corazones a la corrección.” 
 
“Si esta crítica excesiva se lleva a cabo solamente de pensamiento, es una forma de falta de perdón, 
lo cual, como saben, es un obstáculo entre el corazón humano y el Corazón de Dios.” 
 
“Cuando adviertan errores en otra persona, recen una rápida jaculatoria tal como:  ‘Espíritu Santo, 
ilumíname’.  Entonces sabrán que tanto decir y cuando decirlo.”  
 

12 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Esta Misión es como una vela –una llama de amor– que no se puede extinguir.  La gente regresa 
una y otra vez para cubrirse de esta luz.  Es la luz de la verdad.  La propiedad es como un respiro, 
como un refugio alejado de la oscuridad que consume al mundo.  La presencia del Cielo está 
siempre y continuamente aquí.  Nadie viene a este lugar que no se le brinde gracia, la gracia de la 
conversión continua.” 
 
“La persuasión de Mi Corazón aquí en esta propiedad es Mi regalo a ustedes durante estos tiempos 
angustiantes en los que se encuentran.  En este sitio y por medio de estos Mensajes está la libertad 
de la verdad.  Las personas que tratan de convencerlos de lo contrario han perdido su camino en la 
oscuridad y tienen que ser llamados de regreso a la luz.” 
 
“Recen por los no creyentes.” 
 

13 de Julio del 2012 
Fiesta de la Rosa Mística 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Hoy deseo que todas las almas sean atraídas a la Llama de Mi Corazón, que es el refugio de la paz 
y el resguardo de la verdad.  Aquí está su primer paso, queridos hijos, a la santidad.  No busquen 
más, pues la gracia que Dios les ofrece por medio de Mi Corazón será suficiente.” 
 
“Atesoren estas palabras Mías a ustedes.” 

 
13 de Julio del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, el día de hoy los invito a la Victoria de los Corazones Unidos.  Ustedes 
están en esta victoria y son parte de ella cuando viven en Amor Santo.  Estén en paz, entonces, 
porque esta noche los invito a la Nueva Jerusalén.” 
 
“Les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

14 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, no busquen por todas partes lo que libremente se da en este lugar.  La verdad 
misma se revela por medio de estos Mensajes.  No pueden disolver la verdad para cambiar o 
adulterar esta Misión.  No deben ser escépticos porque los demás no creen.” 
 
“Si no están viviendo en Amor Santo, entonces se oponen a él.  La fidelidad al Amor Santo es el 
sendero seguro para la santidad personal a la que todos son llamados.” 
 
“En el mundo, están saliendo a la luz cada vez más claramente dos facciones:  los cristianos y todos 
los que se oponen al cristianismo.  Construyan el Reino de Cristo con sus esfuerzos en el Amor 
Santo.  Cada momento presente es un momento para elegir:  la victoria o la derrota.” 
 
“Queridos hijos, no permitan que Satanás gane la batalla que ustedes libran en cada momento 
presente.  Emprendan un sincero esfuerzo por la victoria de la verdad.” 
 

15 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
San Pío de Pietrelcina dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Algunas veces, la desesperación brinda las bases para grandes milagros.  La fe siempre es la 
columna vertebral de cualquier milagro. Si no se cree en el milagro, éste puede justificarse, ignorarse 
o no ocurrir en lo absoluto.” 
 
“Hay muchos milagros de Dios en los que nunca se cree, por lo que la gracia queda desatendida.  
Así es aquí, incluso en este lugar.  Algunos nunca creerán.  No reciben nada.  Otros creen un poco, 
así que (él se encoje de hombros) reciben poco.  Algunos reciben la aceptación de la Voluntad del 
Padre, una gracia enorme.  A algunas personas que tienen necesidades urgentes, se les conceden.” 

 
15 de Julio del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 



“Mientras más sean las almas consagradas a los Corazones Unidos, más fuerte el Resto.  Mientras 
más sean los que escuchen, más serán los que se salven.  Algunos no escucharán, pues han 
entregado sus corazones a las falsedades.” 

 
16 de Julio del 2012 

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Nuevamente vengo para pedir que tu país vuelva a los valores cristianos.  Esto no puede suceder a 
menos que sus líderes y sus legisladores tengan valores cristianos en sus corazones.  Como éste no 
es el caso actualmente, se ven los efectos en la degeneración moral.” 
 
“No sigan a nadie que promueva la lucha de clases o que se oponga a la oración o que debilite la 
independencia.  Todo esto viene de Satanás, el enemigo de su salvación.  No deben caer bajo la 
dirección de un líder mundial único.” 
 
“Enfréntense a cualquiera que promueva el Orden Mundial Único.  Luchen por la libertad religiosa, 
bajo la cual su país fue fundado pero que se ha quedado olvidada.” 
 
“Queridos hijos, tomen en serio Mis palabras a ustedes el día de hoy.  Yo rezo para que tengan el 
valor de hacerlo.  Su futuro depende de eso.” 
 

16 de Julio del 2012 
Oración de los Lunes 

Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, vuelvan sus corazones a la oración de vez en cuando durante el día, 
santificando así el momento presente.  A través de la oración se pueden cambiar las decisiones de la 
libre voluntad y por ende se puede cambiar su futuro.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

17 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Solemnemente les digo:  toda persona que profese vivir en Amor Santo tiene que ser un embajador 
de la verdad.  Esto significa que no pueden apoyar la mentira permaneciendo en silencio por miedo a 
la oposición.  Si no dan testimonio de la verdad, tal vez nunca tengan nuevamente la misma 
oportunidad con la misma audiencia.” 
 
“Pensar que necesitan de aceptación o de aprobaciones para dar testimonio de la verdad del Amor 
Santo es la huella de Satanás en sus corazones.  Tu nación y el mundo están siendo llamados a la 
verdad de estos Mensajes.  La verdad de la voz del Cielo en este lugar es la luz para las soluciones 
de las desgracias del mundo.” 
 
“No necesitan grandes oportunidades para evangelizar.  Necesitan hacer el esfuerzo en cada 
momento presente.  Su ángel del Amor Santo los ayudará si se lo piden.” 
 
2ª Timoteo 4: 1-6 
Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su 
Manifestación y por su Reino.  Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, 
amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina.  Porque vendrá un tiempo en que los hombres no 
soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón 
de maestros por el prurito de oír novedades;  apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las 



fábulas.  Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de 
evangelizador, desempaña a la perfección tu ministerio.   
 
Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. 
 

18 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La Bendición Completa de Nuestros Corazones Unidos es un refugio durante estos tiempos nocivos.  
Es la puerta de entrada al viaje espiritual a través de Nuestros Corazones Unidos.  Por lo tanto, 
comprendan que la Bendición es la puerta abierta para vivir en la Divina Voluntad.” 
 
“Cualquier corazón puede rechazar las gracias que se ofrecen por medio de esta Bendición porque el 
Cielo nunca impone.  Si la respuesta del alma es a favor de su propio bienestar, eso es siempre 
conforme a la libre voluntad.  Sin embargo, esto no altera las verdades que se le ofrecen al alma con 
esta inmensa Bendición.  El alma no tiene que dar su consentimiento a la Bendición.  Las gracias 
relacionadas a la Bendición se pueden ofrecer fácilmente a un alma sin que ella lo sepa.” 

 
18 de Julio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Los invito a ver que la falta de perdón es como un ancla en su corazón, deteniéndolo, impidiéndole 
tener una relación más profunda Conmigo.  El perdón es una libertad.  El perdón saca al corazón del 
pasado y lo eleva.  El corazón espiritual es entonces como un pájaro que se eleva sin esfuerzo cada 
vez más y más alto en las alas de la Divina Voluntad.” 
 
“Esta libertad del perdón a uno mismo y a los demás debe pedirse en oración, de hecho, debe 
buscarse.  Es un paso enorme para aceptar la Divina Voluntad de Mi Padre.” * 
 
* (Por favor, lean también el mensaje del ángel Alanus del 6 de Marzo del 2008 en el que se da la 
Oración para superar la Falta de Perdón.) 

 
18 de Julio del 2012 

Oración de los Miércoles 
Por la propagación de los Mensajes de Amor Santo y  

de la Confraternidad de los Corazones Unidos 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, perseveren en el Amor Santo;  pues Yo les digo:  el mejor sacrificio, la 
mejor oración tiene como su cimiento el Amor Santo en el corazón.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.”  
 

19 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
Yo (Maureen) veo una enorme Llama y escucho una voz:  “Yo soy el que soy, soy Dios Padre, el 
Eterno Ahora, el Creador del universo.” 
 
“Hoy he regado la tierra en esta parte del mundo en que estás y he despertado a toda la naturaleza.  
¡Cuánto anhelo despertar el corazón del mundo a la verdad!  Las almas deben dejar que sus 
corazones sean atrapados por la verdad.  Tienen que rendirse a la verdad del Amor Santo.  No 
hacerlo es caer en la perdición;  pues ¿quién puede entrar a Mi Reino que no me ponga a Mí primero 
en su corazón?  ¿Quién puede recurrir al Dios de su salvación que no ame al prójimo como a sí 
mismo?” 



 
“Yo soy el Alfa y la Omega.  Yo soy la Verdad.  Si no eligen vivir en la verdad, no me eligen a Mí, y 
Yo no los elijo a ustedes.” 
 

20 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Hoy, queridos hijos, hago un llamado a todos y cada uno de ustedes a la unidad de corazón.  
Tengan un mismo sentir y un solo corazón.  Trabajen por la conversión de cuantas almas sea posible 
antes del regreso de Mi Hijo.  Por eso estoy aquí entre ustedes buscando la Consagración del 
corazón del mundo a Nuestros Corazones Unidos.  Esta consagración incrementará al Resto Fiel y lo 
fortalecerá para lo que está por venir.  En muchos casos, esto va a desbaratar las mentiras que 
Satanás ha entretejido en la sociedad actual.” 
 
“En Fátima, Yo pedí la conversión de Rusia;  pero hoy la necesidad es la conversión del corazón de 
todo el mundo.  No piensen que un gobierno global es la respuesta.  El mundo de hoy no necesita 
una solución humana sino una solución espiritual, una corrección espiritual de corazón.*  Es por eso 
que vengo a ustedes.  Yo busco la renovación espiritual del corazón del mundo por medio de 
Nuestros Corazones Unidos.”  
 
Filipenses 2:1-4 
Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el 
Espíritu, una entrañable misericordia, colmen mi alegría, teniendo un mismo sentir, un mismo amor, 
un mismo ánimo, y buscando todos lo mismo.  No hagan nada por ambición, ni por vanagloria, sino 
con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés 
sino el de los demás. 
 
*Nota:  Una corrección espiritual se refiere al arrepentimiento y a la conversión de corazón. 

 
20 de Julio del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, dejen que el Amor Santo forme parte de sus corazones para que 
ustedes puedan ser Amor Santo en el mundo a su alrededor.  No nada más escuchen los Mensajes, 
conviértanse en los Mensajes.” 
 
“Esta noche les doy Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
21 de Julio del 2012 

Mensaje Público 
 

La Madre Santísima dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“El día de hoy, queridos hijos, los invito a ‘almacenar’ Amor Santo en sus corazones.  Así como una 
persona vuelve a la alacena una y otra vez para tomar lo que necesita, hagan de sus corazones un 
almacén de Amor Santo al que puedan recurrir cuando surja la necesidad.” 
 
“Los corazones en el mundo que dependen de sí mismos, de sus propios recursos y de cada 
esfuerzo humano, están creando una hambruna espiritual para su futuro.  Ellos no tendrán mucho de 
qué disponer al presentarse los ardides de Satanás.  Serán víctimas fáciles de todo tipo de engaño.” 
 
“Asegúrense, entonces, de que sus corazones tengan un abastecimiento disponible de Amor Santo.  
Que esta reserva de Amor Santo sea el cimiento de su paz y seguridad.” 



 
23 de Julio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Alanus (el ángel de la guarda de Maureen) te hizo hoy muchos pequeños pero importantes favores.  
Los ángeles siempre están listos para ayudar a cada persona, y a menudo lo hacen.  Pero ellos son 
más útiles cuando se les pide ayuda.  Es entonces cuando trabajan de forma silenciosa y secreta 
para llevar a cabo efectos positivos.” 
 
“Los ángeles no sólo trabajan en cosas insignificantes sino también en cosas importantes.  Puedes 
rezarle ahorita a los ángeles de los políticos y a los de todo un organismo gubernamental.  ¿Sabías 
que el Congreso y la Suprema Corte tienen ángeles gobernantes sobre ellos?” 
 
“El ángel que intenta guiar al Congreso se llama ‘Constante’.  El ángel que trata de guiar a la 
Suprema Corte se llama ‘Miqueas’.” 
 
“Reza pidiendo que su influencia sea efectiva.” 

 
23 de Julio del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, a menudo la gracia y la cruz se presentan juntas.  Es importante que 
acepten lo que llegue como la Divina Voluntad de Dios, y que comprendan que Él proveerá la 
fortaleza para resistir.  Ésta es la manera de rendirse a la Voluntad de Mi Padre por medio de su 
aceptación.” 
 
“Esta noche les extiendo Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

24 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Este es el Ministerio que tiene que defender la verdad frente a la falsedad.  Cuando estuve en la 
tierra, nunca fue importante para mí el origen de la falsedad.  Yo defendí la verdad y convencí 
conciencias a pesar de las protestas y la contradicción que produjo la luz de la verdad.” 
 
“Esta Misión está haciendo lo mismo, lleva la luz de la verdad dondequiera que lleguen los Mensajes 
sin detenerse a complacer a quienes tanto desean permanecer en la oscuridad.  No despreciamos a 
los engañados por la oscuridad, sino al que es el origen de toda oscuridad y el enemigo de la 
salvación:  Satanás mismo.” 
 
“Esta Misión está para dar luz en el sendero de la salvación, el sendero de la rectitud, el sendero del 
Amor Santo.” 
 

25 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
Santa Catalina de Siena dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La rendición confiada es el acceso a la santidad.  El alma que se aferra a cada problema o que 
intenta oponerse a la cruz no está entrando por este amado acceso de la rendición confiada.” 
 
“Nunca caigan en la trampa de Satanás de confiar demasiado en ustedes mismos;  luego tropezarán 
en el camino al acceso de la confianza.  Con almas así, Dios retrocede y las deja descubrir su 



dependencia en Él.  Pídanle a su ángel de la guarda que vigile su corazón en cada momento 
presente para que no caigan en la trampa del maligno.” 
 

26 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“He venido para hacer hincapié en que el camino a la Divina Voluntad de Mi Padre es por medio de 
los Aposentos de los Corazones Unidos.  Nadie puede alcanzar la cima de la santidad personal –
mucho menos la santificación– fuera de la Voluntad de Mi Padre.” 
 
“Vivir en la Voluntad de Mi Padre significa aceptar todas las cosas como venidas de la Mano de Dios.  
Este es el amor humilde.  Ríndanse a la cruz.  Acepten cada gracia.  Ambas convergen en el Amor 
Santo.  Tal vez lo más difícil de aceptar en esta Misión sean las opiniones equivocadas de la gente 
que se basan en falsedades.  En esta cruz está la invitación a rezar para que se revele y se acepte la 
verdad en los corazones.  Hay una tendencia que se basa en el orgullo, de no olvidar las opiniones 
antiguas.” 
 
“Pero para progresar por los Aposentos de Nuestros Corazones Unidos, el perdón tiene que 
consumir el corazón en el momento presente.  En este caso, tienen que perdonar la oposición que 
viene de hace tiempo.  Tienen que perdonar a quienes se dedican a tratar de dañar la reputación de 
la Misión.  Ésta es la manera de hacer que lleguen abundantes gracias sobre la Misión, y de superar 
los obstáculos más intimidantes.” 
 
“Éste es el esfuerzo que deben plantearse para abrazar la Voluntad de Mi Padre para ustedes.” 

 
27 de Julio del 2012 

Mensaje Público 
 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“No pueden ser indiferentes a Mi llamado a ustedes.  Son demasiados los momentos presentes que 
se pierden en la vida de cada persona sin que se destaque el Amor Santo.  Así es como Satanás 
transforma la conciencia del mundo.  Así es como las falsedades se materializan en los corazones.” 
 
“El corazón que está mejor preparado para aferrarse al Amor Santo es el que no toma en cuenta las 
opiniones de los demás y, por ende, no toma en cuenta su reputación en el mundo;  entonces, un 
corazón así se centra en el amor a Dios y al prójimo.  Existen demasiadas distracciones en el mundo 
actual.  Las almas se olvidan de pedirme la gracia de vivir en Amor Santo.” 
 
“Yo vengo a esta Misión durante estos tiempos para fomentar una revolución de Amor Santo en los 
corazones.  Una revolución así no depende de armas de destrucción masiva, sino de la disposición 
para elegir el Amor Santo en el momento presente.” 

 
27 de Julio del 2012 

Oración de los Viernes 
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la sociedad, 

los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia. 
Para que la verdad revele todas las calumnias. 

 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, deseo que estén unidos unos con otros a fin de que cada uno de 
ustedes esté unido a Mí.  Solamente entonces podrán vivir en Amor Santo y avanzar lentamente 
hacia el Amor Divino.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 

 
28 de Julio del 2012 



Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“La esperanza es el alimento de una vida de oración fervorosa.  El desaliento es el enemigo de la 
oración.  Así que puedes ver, el sentimiento de tu ser cuando rezas es lo que da fuerza al 
cumplimiento de las peticiones que tienes en tu corazón.” 
 
“Dalo a conocer.” 

 
29 de Julio del 2012 

Mensaje Público 
 
La Santísima Virgen dice:  “Alabado sea Jesús.” 
 
“Queridos hijos, dejen que sus corazones sean guiados por la gracia de cada momento presente.  
Liberen sus corazones de toda ira y falta de perdón.  Es así como reconocerán la gracia que puede 
estar disfrazada de una cruz.” 
 
“Cuando sus corazones están liberados de todo rencor, juicios precipitados y del amor a la 
murmuración, la Voluntad de Dios puede cobrar vida más fácilmente en sus corazones y en sus 
vidas.” 
 
“Yo no vengo para decirles estas cosas para Mi bienestar, sino para el suyo.  Deseo solamente lo 
mejor para ustedes, lo cual es su santificación.  Por lo tanto, queridos hijos, enamórense de la Divina 
Voluntad de Dios en el momento presente.” 

 
29 de Julio del 2012 

Oración del Domingo 
Por el Triunfo de los Corazones Unidos tanto en los corazones como en el mundo.   

Por la unidad en las familias. 
 
Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, limpien sus corazones de toda basura espiritual tal como:  falta de 
perdón, ira, materialismo, amor a la reputación y de todas las cosas transitorias;  luego, permítanme 
llenar sus corazones con el Amor Divino.” 
 
“Esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
 

30 de Julio del 2012 
Mensaje Público 

 
“Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Si ustedes dejan que su corazón se consuma por la basura espiritual, Yo no puedo llenarlos con Mi 
gracia;  entonces están menos capacitados para distinguir la Voluntad de Mi Padre para ustedes.” 
 
“Esa basura puede ser incluso el más pequeño pecado o falta.  Puede que sean las preocupaciones 
mundanas –preocupación por el pasado o el futuro–, lo cual es fruto de la falta de confianza en Mí.  
La basura espiritual puede ser incluso el resentimiento más pequeño, la mancha minúscula que irrita 
el ojo del alma, que es el corazón.”  
 
“Reclamen la gracia del momento presente liberando su corazón de todas y cada una de esas 
cargas.  Pídanmelo y Yo los ayudaré a través de Mi Amor Divino por su bienestar espiritual.” 

 
30 de Julio del 2012 

Oración de los Lunes 
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo 

 



Jesús está aquí con Su Corazón expuesto.  Dice:  “Yo soy tu Jesús, nacido Encarnado.” 
 
“Mis hermanos y hermanas, por favor comprendan que Mi venida a ustedes no es su salvación;  su 
salvación está en vivir en Amor Santo con el corazón en el momento presente.” 
 
“Así que esta noche les imparto Mi Bendición del Amor Divino.” 
	  


